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Secretaria de 	
Unidad deAsuntosJurídicos 

Gobierno del 	1 Tabasco 	Comunicaciones 	y de Acceso a la lnformacióñ 

	

Estado de Tabasco 1 cambiacontigo 	yTransportes 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". 

SCT/UT/0156/2017 
Folio INFOMEX- 01030217 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el Oficio No. SCT/DGTEC/154112017, signado porel DirectorGeneral Técnico, M.I. Ramón 
Alonso Herrera Llergo, perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 
fechado el dia 07 de julio del 2017, y  recibido el dia 08 del mismo mes y año en curso, mediante el cual 
proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se identifica 
como rodsy dominguez lopez, presentada VIA INFOMEX, con fecha 03 de julio del año 2017 y  registrada \  
bajo el número de folio 01030217.----------------------------------------------Constf 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO 
DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.................................................................... 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: ............................................. 

PRIMERO.- Por recibido el Oficio No. SCTIDGTECII54112017, signado por el Director General Técnico, 
M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, mediante el cual da respuesta a la solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 01030217 recibida el 03 de julio del año 2017, vía lnfomex, presentada por 
rodsy domínguez lopez, mediante el cual requiere: "incrementos del precio en el transporte publico". 
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: en el periodo deI 2010 al 2016 
(sic). Por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes.---------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el articulo 45 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información 
Pública----------------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que el Director 
Gen al Técnico, M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Tra s orles del Estado de Tabasco, la información solicitada es pública, por lo que en razón de lo 
ex ue o, se acuerda entregar al réquirente de información el oficio de cuenta, por medio del cual 
propor ona la información requerida incrementos del precio en el transporte publico", otros datos 
proçrc nados para facilitar la localización de la información: en el periodo del 2010 al 2016 (sic)... - - 

Periférico Carl8 Vellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatillán, Frace. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3G) ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 



Cabe precisar que en atención al articulo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, la información solicitada se pone a disposición del interesado en el estado en que 
se encuentra, en virtud que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación, es 
decir que no se tiene el imperativo legal de presentada conforme el interés del solicitante, por lo que 
únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente generados o en su caso 
que obren en los archivos del Sujeto Obligado.-------------------------------------------- 

Con la presente determinación se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues 
este Sujeto Obligado, atendió su solicitud en los términos de la información requerida. -------------- 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y  152 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su 
Reglamento, puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión 
dentro de los 15 dias hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme 
con el mismo --------------------------------------------------------------------  

CUARTO- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para 
el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
para los efectos legales correspondientes.---------------------------------------------- 

Así l6 acufrda, manda y firma, Lic, César Ángel Marín Rodríguez, Titular U& la Unidai 
y dq Acc4so a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y TraIsportes,a,»%4 
Aguilar rnández, Jefe del Departamento de Procedencia de la UnidadÁe Transjféh~ d'd 
Sedetai', te,stigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. Enjta Ciudb,Wí1Iaherr 
del EstaÇpfe Tabasco, a los trece días del mes de julio del año dos 91i1 diec%i4)e( ------- 

Periférico carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. g ob.mx  
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SCT D.G.TEC. 
Secretaria de 

, comunicaciones y Dirección General Técnica 

y Transportes  

2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECII54II20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT11 794/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de julio de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular dé la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
P r e s e n t e. 

En atención a su oficio número SCT/UT1179412017, con la finalidad de dar el debido 

cumplimiento a la solicitud con número de folio 01030217, presentada vía INFOMEX por la 

persona que se hizo llamar rodsy dominguez lopez, quien solicita información respecto a lo 

siguiente: 

"incremento del precio en el transporte publico". 

Al respecto, adjunto me permito enviarle la circular número SCT100212016 que autoriza las 
tarifas del Transporte Público de Pasajeros Urbano de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y la 
circular número SCT100112017 que autoriza las tarifas del Transporte Público de Pasajeros 
Suburbano y Foráneo del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular. 

?Ei ERT: fl E .asco 	j 

L?Ktikr / 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
l'RAHLLmpg. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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1tt C.Agustín 
Silva Vidal 	

"2016 AÑO DEL 	 S 
Secretario de Comunicaciones NUEVO SISTEMA DE Tabasco y Transportes 	 JUSTICIA PENAL" 	cambia contigo 

Circular No. SCT/002/2015 
Asunto: Autorización de Nueva Tarifa. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de diciembre de 2016. 

CC. Concesionarios del Servido de 
Transporte Público de Pasajeros Urbano 
de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
P r e s e n t e. 

Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12 Fracción II, 29 Fracción 1, 30 Fracción II, 38 Fracción 1, 39, 
122, 124, 125, 126 y  128 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; 1, 2, 3. 4, 5, 
6, 7, 47, 48, 130, 131 Fracción XV, 133, 134, 135 y 138 del Reglamento de la Ley de 
Transportes para el Estado de Tabasco; 1, 4, 5, 6, 7, 14 y 16 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, derivado del análisis de sus 
propuestas y de conformidad con los resultados del Estudio Técnico realizado por la 
Dirección General Técnica, me permito informarles que se autoriza el incremento de las 
tarifas del Transporte Público de Pasajeros Urbano; como se detalla a continuación: 

.HCONCEPTO TARIFA.ACTUAL 
lgenté dÑdééfd.dIEIebre  de 2013) 

:.NUEVATÁRlFA 
lgente apair•dél 26 dé dkIébÑ de 20161 

General $ 7.50 $ 8.50 

Peferenc1al $ 4.00 $ 4.50 

Con el propósito de brindar un mejor servicio al usuario, y en términos de lo dispuesto en 
el Artículo 124 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco y 131 de su Reglamento 
en vigor, todos los vehículos deberán portar a la vista del usuario y de forma permanente 
mientras estas estén vigentes el anuncio de las Nuevas Tarifas, mismas que han de aplicar a 
partir del 27 de diciembre de 2016. 

Sin más por el mornntç,Qdespido de Ustedes envindole!.üM4do cordial. 5,ntaffien 1, 	 - 1  1
, 

• 	
i•C. 	 ;or 	 •, 

• 	k.cscUi. 	 ---< 

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estado de Tabasco: 
Téc. Alipio Ovando Magaña.- 5ubsecretario de Transportes del Estado de Tabasco: 
M.A.P. césar Angel Marín Rodríguez.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la SCT; 
M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo.- Director General Técnico de la SCT: 
C.P. Guillermo cortázar Gutiérrez.- Director General de Transportes de la SCT: 
Lic, Javier Humberto Adriano Arlas.- Director General Operativo de la SCT; 
Lic. Carlos Alberto Reyes valencia.- Director de Normatividad de la 5CT; 
Biol. Rubén Fernando Magaña Chan.- Director de Estudios y Proyectos de la DGTEC: 
Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza.- Director de Atención Ciudadana de la SCT; 
Lic. Ma. Piedad Elsa López de Castillo.- Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la SCT; 
Minutario de la 5CT / Archivo. 

cP'Asv/MlRAHL'B'RFMCH/l'JMRJ. 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán 
Fracc, José Pagés Llergo 

Tel. 993) 3503999 Ext 45000 
Villahermosa, Tabasco. México 
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'2017. Mo del Centenario de 	 - 
C. Agustín . 

la Prornulgadón de la 
Constittioon Política de los 

Silva Vidal Estados unidos Mexicano?'. 	- 
Secretario de Comunicaciones .... Táhasco . 
y Transportes . 	. 	. 	- 	cambia contigo 

» . 	 Circular No. SCT/001/2017 

Asunto: 'Autorización de Nueva Tarifa. 

Villahermosa,. Tabasco a 27 de marzO-- 

\-  
CC. Concesionarios y Permislonarlos del Servicio  

de Transporte Público de Pasajeros Suburbano  

,y Foráneo del Estadb de Tabasco. 	
\Ñ' 	sCft)tro\l 

Presente. 
 

\€i» 

e.-'. 

Con fundamento en los Artículos 33 Fracción IX de la Ley'9gCa 
cjgln'Qyer 	ttwJ 

del Estado; 1. 2, 3, 4, 7, 9, 12 Fracción II, 29 Fracción 1, 30 F\tc tEt?e5 III y 

IV, 42, 43, 44, 122, 124, 125, 126 y 128 de la Ley de el Estado de 

Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47, 48, 130, 131 Fracción XVÍ33, 134, 135 y 138 dei 

Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; 1, 4, 5, 6, 7,14 y 16 del 

Reglamento .líiterior det1a Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 

derivado del análisis de sus propuetas y de conformidad con los resultados del Estudio 

Técnico- realizdo por la Dirección General Técnica, me permito informarles que se 

autorizá el inremento de las tarifas dei Transporte Público de Pasajeros Suburbano y 

Foráneo; como se detallaa continuación: 	- 

Con el propósito de brindar un mejor servicio al usuario, y en términós de lo dispuesto en 

el Artículo 124 de la Ley de Transportes para el Estada ge.j'rnn' 131 de su Reglamento 

en vigor, todos los vehículos deLSDff' 4 4jMoS1& ftíFio, el anuncio de las 

2017 
Nu'evas Tarifas mi as que han 

17 
s4raS/NEs Periférico cado 

Fracc. José Paóés uero 	
q. Distrito Ml 	it 

TeL (993) 3503999 Ext. 45005 
 

- 	eclBE 	-. - 	 - 	
- 	Circular No. Sa/001/2o17 

Viilahcrinosa. Tabasco, México 
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"2017, Año del Centenario de 
la Prornulgadón de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos". 

Tabasco 
cambia contigo 

C. Agustín 
Sih,a Vidal 
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes 

De confornidad Con lo establecido en el Artículo 125 de la Ley de Trasportes para el 

Estado de Tabasco, se establece que los permisionarios y concesionarios garantizarán para 

los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, un descuento no menor del 

25% (veirtcinco por ciento) sobre la tarifa establecida ól usuario en general. 

Los permisionaçiOs y conesionariO5 que estén aplicando una tarifa menor a la vigente 

desde el 21 de diciembre de 2013, deberán realizar el incremento aquí descrito de forma 

gradual y previo conocimiento de los usuarios. 

Sin otro particular, me despidp de Ustedes enviándoles un saludo cordial. 

Atentamente 

151  

C.c.p. Lic Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estado de Tabasco; 
Tec, Alipio Ovando Magaña.- subsecretario de Transportes del Estado de Tabasco; 
M.A.P. césar Ángel Marín Rodríguez- Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Informadón de la ScT; 

Ml, Ramón Alonso Herrera uergo.- Director General Técnico de la SCr; 

/ 	
GP. Guillermo cortázar Gutiérrez.- Director General de Transpórtes de la 5cT: 

	

J 	Uc. Javier Humberto Adriano Arias.- Director General Operativo de la SG: 

Uc. carlos Alber;o Reyes Valencia.- Director de Normatividad de la SG; 
iol. Rubén Fernando Magaña Chan.- Director de Estudios y Proyectos de la DGTEC; 

	

/7- 	uc. Miguel Frandsco Sasso Baeza.- Director de Atención Ciudadana de la SG 

Director del Re st o Estatal de Comunicaciones y Transportes de la SG; 

Minutarto e la 5) Archivo. 	 . 	 -- ------. 	- 	
-- 
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10 $1054 34 $22,78 58 $35.01 82 $47,25 

$11.05 35 [ 	fF"  523.29 _ 535.52 _83 $47,76 

12 

13 	' 
14 

$11.56 

$12.07 

$12.58 

35 

37 

38 

_ 
$23,80 

$24.31 

$24.82 

60 

61 

62 

$36,03 

$36.54 

$37.05 

84 

85 

86 

_ 
548.27 

$48.78 

549.29 

15 $13,09 39 $25.33 63 537.56 87 549.80 

16 $13.0 40 525.84 64 538.p7 88 550.31 

17 $1411 41 526.35 65 538.58 89 550.82 

L 	18 $14.62 42 525.86 66 $39.09 90 $51.33 

r19 $15,13 43 $27.37 67 539.60 91 $51.84 

r 	20 515,64 527.88 63 540.11 92 $52.35 

21 $16.15 45 $28.39 69 $40.62 93 $52.86 - 	22 $16.66 46 $28.90 70 $41.13 94 553.37 

23 

24 

$17.17 

$17.68 

47 

48 

529.41 

$29.92 

71 

1 	72 

541.64 

1 	542.15 

95 

96 

553.88 

554:39 

25 518.19 49 530.43 73 542.66 97 554.90 

26 $18.70 50 530.94 174 543.17 98 555.41 

fl'27" 519.21 51 531.45 75 543.68 99 555.92 

28 519.72 52 531.96 76 544.19 100 $56.43 

29 	' 520.23 53 532.47 77 $44.70 

30 $20.74 _54 _532.98 _73 _$45.21 s 

aig 
C. Agustín 
Silva Vid& 
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes 

"2017, Año del Centenario de 
la Prornulación de la 

Constitudón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" 

TARIFA MÁIMA PARA EL SERVICIÓ PúsLico bE TRAÑSPORTE CQLECTIVO 
DE PASAJ EROS EN LA MODALIDAD DESUURBANO Y FORÁNEO EN EL 

ESTADO DE TABASCO,A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL 
(SIN AIRE ÁCOÑDkIOÑADO) 

TARIFA MÁ)IMÁ (1 A 6 KMS): 	 $8.50 

FACTOR POR KILÓMETRO ADICIONAL: 	0.5099 



5 '2017, Año del Centenario de 

C. Agustín 
Sa'va Vidal 

la Promulgación de a 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del Secretario de Comunicaciones 4T'abasco 
Estado de Tabasco y Transportes cambia contigo 

TARWA MÁXIMA PAPA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO 
DE PASAJEROS EN LA MOpALIDAD DE SUBURBANO Y FORÁNEO EN EL 

ESTADO DE TABASCO, A PARTiR DEL 3 DE ABRiL DE 2017 

TRANSPORTE SUBUR?ANO Y FORÁNEO 
(CON ÁIRE ACOÑDICIONADO) 

TARIFA MÁXIMA 0 A 6 KMS): 	 $9.00 

FACTOR POR ICLÓMrR0 ADICIONAL: 	0.5524 

Q 

522.81 55 536.07 79 $49.33 7 $9.55 31 

510.10 32 523.36 56 536.62 80 $49.88 

fl5J 
[E'i 

510.66 

511.21 

33 

34 

523.91 

524.47 

57 

58 

$3717 

537.72 

81 

82 

$50.43 

$50.98 

511.76 35 525.02 59 538.28 83 $ 51.53 

512.31 36 525.57 60 538.83 84 $52.09 

[11 $12.87 37 $26.12 61 	1 $39.38 gs 552.64 

$13.42 38 $26.68 62 539.93 86 553.19 

$13.97 15 

 

39 $27.23 63 	' 540.49 87 553.74 

16 

 

$14.52 40 

17 

 527.78 64 541.04 88 554.30 

$15.08 41 

18 

 $28.33 65 541.59 89 554.85 

$15.63 42 528.89' 66 542.14 90 $55.40 

19 516.18 43 529.44 67 $42.70 91 $55.95 

20 516,73 44 $29.99 68 $43.25 92 556.51 

21 1T'.29 45 $30.54 69 $43.80 93 $57.06 

22 	J $17.84 46 531.10 70 $44.35 94 $57.61 

23 ( 	518.39 47 $31.65 71 $44.91 95 558.16 

24 518.94 48 $32,20 72 545.46 96 558.72 

25 519.50 49 532.75 73 $46.01 97 $59.27 

26 520.05 50 533.31 74 $46.56 98 559.82 

27 f 520.60 51 533.86 75 $47.12 99 $60.37 
/ 

28 521.15 52 $34.41 76 $47.67 100 560.93 

29 	- 521.71 53 $34.96 77 548.22 

30 522.26 54 535.52 1 78 548.77 

Periférico Carlos Pellicer Cái'nara SIN Esq. Distrito Minanttan 

Fracc.Jo é Pagés Llergo 
1'et. (993) 3503999 Ext. 45006 
Villahermosa, Tabasco, México 
httnj/sctflbasco.00b.mx  

CircularNo. 5T/00112017 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

M . I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico. 
Edificio, 

'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

SCT 
Secretaría de 
comunicaciones 
y Transportes 

Oficio No. SCT/U1/1 794f201 7. 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
rodsy domiguez lopez, con número de folio INFOMEX: 01030217 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información Con fecha 03 de julio del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que acorde a los términos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, proporcione su 
valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto a: 

"incrementos del precio en el transporte publico". (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres días hábiles; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, 
se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

o 
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LIC. CESA* ÁÑáEL'MAÍ*J RODRÍGUEZ 
1' '' 

TITULAR DE !4 $I,JY D DE A UNTOS JURIDICOS Y 
D/E'Ct ~OA LA INFRMACIÓN. 
47/ 

5,  c.c.p. c. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Od
' 
municaciones y Transpones del Estado. Pie. Para su conocimiento, 

c.c.p. OP. Armiida Landero Reyes coniraiora inierKa, para su conocimiento-pTa. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMRI/FJRL/ EAFI/POJ 

Periférico Carlos Pe!licerCárnara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct. ta basco.go b.,nx 



PLATAFoRMA NACÍONAL 
o t 	TRANSPARÉNCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la lnform'ación del sujeto obligado: SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0310712017 23:35 

Número de Folio: 01030217 

Nombre o denominación social del solicitante: rodsy domiguez lopez 

Información que requiere: incrementos del precio en el transporte publico 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: en el periodo del 2010 al 2016 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
0910812017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 
LTAIFET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 



precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1110712017. El plazo para responder el réquerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0710712017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 

/, 


